
BIENVENIDO al sitio: https://www.wearecontraste.com (en adelante, el "sitio"),        
propiedad de WINGSTRATTON INTERNACIONAL S.A., CUIT N° 3071651848-1 con domicilio          
legal en Calle Bauness 2139 piso 1 depto. B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República               
Argentina. 

 Este sitio es la ventana para la difusión y promoción de los servicios y productos de                
PRODUCCIÓN de contenidos: Videos institucionales, videos tutoriales, video productos, videos          
para redes sociales, bumpers, videos animados 2d, videos animados 3d, video resumen cobertura,             
servicio de streaming, fotografía para evento, alquiler de estudio de tv, jornadas de cámara,              
jornadas de drone, realización de videoclips, alquiler de móvil satelital, siempre trabajamos en             
Calidad video Full Hd ó 4K spots publicitarios, programas, videoclips, transmisiones en vivo full Hd               
y 4K, animaciones 2 y 3D que presta WE ARE CONTRASTE. A través del sitio WE ARE                 
CONTRASTE y por él realizará distintas propuestas de servicios y productos que podrán ser              
aceptados y contratados por vía electrónica o personalizada por los Usuarios a través de los               
mecanismos y procesos establecidos en el sitio y/o en el contacto directo/personalizado con             
nuestros asesores.  

Los términos y condiciones que se describen a continuación (en adelante, los "Términos y              
Condiciones") tienen por objeto establecer las normas para el uso que realicen las personas que               
ingresen al sitio. Por "usuario" del sitio se entiende tanto a los que se han registrado como                 
aquellos que ingresan con fines de visitarlo y conocerlo (en adelante el/los “Usuario/s"). Al              
registrarse y/o navegar en el sitio, el Usuario presta su consentimiento a los contenidos y sus                
efectos sobre el vínculo creado. 

WE ARE CONTRASTE se ha comprometido a proteger su privacidad, consulte nuestra política de              
privacidad para obtener información de cómo se recopilan, utilizan y revelan datos personales             
https://bit.ly/3cFIdsh 

Los Términos y Condiciones, la política de privacidad de nuestro sitio se considerarán de              
aplicación para todo Usuario del sitio desde que acceda al mismo. Los presentes Términos y               
Condiciones se aplican a todas las contrataciones y actividades realizadas a partir del uso del sitio                
y se entenderán como formando parte de cada uno de los actos y contratos que se ejecuten o                  
celebren mediante los sistemas de oferta y comercialización. 

  

Es decir que aquel que no acepte estos términos y condiciones generales, deberá abstenerse de               
utilizar el sitio y/o los servicios en él ofrecidos ya que los mismos son vinculantes desde el primer                  
momento de navegación.  

Cualquier duda en relación a la comprensión de la normativa aplicable al uso del sitio podrá                
evacuarse en los siguientes canales de comunicación: Info@wearecontraste.com, whatsapp         
541133310506. 
  

1 – REQUISITOS ACCESO 

  

El uso y navegación en el sitio solo puede ser realizado por personas que sean CAPACES de                 
acuerdo a la legislación vigente en la República Argentina. 

https://bit.ly/3cFIdsh
mailto:Info@wearecontraste.com


Asimismo no podrán utilizar el sitio las personas menores de edad o Usuarios que hayan sido                
inhabilitados o suspendidos por el administrador del sitio en virtud de alguno de los supuestos               
que prevé específicamente la normativa detallada infra. 

Cuando menores y/o incapaces realicen actividades en el sitio las consecuencias de los mismos              
serán de exclusiva responsabilidad de sus padres, tutores, o encargados, incluyendo cualquier            
cargo, factura o daño derivado que se generen. 

  

2- CONTRATACIÓN 

  

Los Contenidos de los Términos y Condiciones y los contenidos del sitio en general no constituyen                
una oferta, sino una invitación para contratar. No existirá ningún contrato entre WE ARE              
CONTRASTE y el Usuario en relación con ningún servicio y/o producto hasta que el pedido haya                
sido presupuestado y aceptado expresamente  por  WE ARE CONTRASTE. 

Una vez que se realiza el presupuesto y este es aceptado por el Usuario los pedidos y plazos de                   
entrega están sujetos a disponibilidad tanto técnica como de stock, confirmación y aceptación por              
parte de WE ARE CONTRASTE. 

El contrato puede quedar definitivamente perfeccionado mediante canales electrónicos de          
consentirlo las partes. 

Cada proceso de invitación a contratar realizado por WE ARE CONTRASTE aceptado mediante la              
contratación del Usuario incluirá siempre los servicios y/o productos que surgen literalmente de la              
PROPUESTA nunca se entenderá que incluía otros e incluso todo aquel servicio que en orden de               
mayor complejidad requiera una precisión mayor se verá aclarado mediante los anexos que se              
generen y que formarán parte del contrato definitivo. 

  

3 – MODIFICACIONES TÉRMINOS Y CONDICIONES 

  

WE ARE CONTRASTE podrá modificar y/o sustituir total o parcialmente los Términos y             
Condiciones en cualquier momento, haciendo públicos en el sitio los términos modificados y/o             
nuevos, y no requerirá de los Usuarios su consentimiento expreso.  

Todos los términos modificados serán notificados en forma clara y legible en él sitio y entrarán en                 
vigor a los 15 días de su publicación. Para las contrataciones vigentes a esa fecha, subsistirán las                 
condiciones pautadas al momento del perfeccionamiento, salvo que aquellas nuevas          
modificaciones fueran más beneficiosas y pretendidas por el Usuario. 

  

4 – ALTA / CONTACTO: 

  

EL INGRESO para ALTA y CONTACTO es gratuito y tiene exigencias en torno a los datos                
brindados por el Usuario para poder acceder a los servicios ofrecidos en el sitio.  

Por ello es obligatorio completar el formulario de contacto en todos sus campos con datos exactos                
y precisos 

WE ARE CONTRASTE podrá proceder a verificar identidad del Usuario y/o los datos consignados              
por éste, pero no asume responsabilidad alguna por la precisión y certeza de ellos, ya que los                 



Usuarios deberán responder frente a WE ARE CONTRASTE. y ante terceros por la inexactitud,              
falsedad, vigencia y/o  autenticidad de los mismos. 

  

Cuando se haya completado exitosamente el proceso de alta WE ARE CONTRASTE emitirá vía              
correo electrónico-email la confirmación al Usuario a la dirección declarada durante el  registro.  

Por ello y para facilitar, agilizar y darle veracidad a las comunicaciones es obligación del Usuario                
no proporcionar información inexacta o falsa la misma constituye una flagrante violación a estos              
Términos y Condiciones Generales. 

 WE ARE CONTRASTE. se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de registración o de               
cancelar una registración previamente aceptada, sin que esté obligada a comunicar o exponer las              
razones de su decisión y sin que ello genere algún derecho a indemnización o resarcimiento. 

Asimismo WE ARE CONTRASTE se reserva el derecho de suspender temporal o definitivamente a              
los Usuarios en caso de incumplimiento de los Términos y Condiciones, como así también de               
rechazar solicitudes de contratación que no se ajusten al procedimiento establecido. 

  

5 - RESPONSABILIDAD 

  

En virtud de todo lo hasta aquí expuesto, políticas de privacidad, medidas de seguridad del sitio el                  
Usuario es único responsable de toda manifestación y/o acto celebrado con su nombre de usuario               
y contraseña. El sitio se reserva el derecho, y sin notificación previa, de retirar cualquier envío,                
eliminar cualquier comentario publicado o dar por concluida su calidad de Usuario por violación de               
los Términos y Condiciones y/o cualquier otro contrario a la moral y las buenas costumbres y/o                
leyes vigentes.  

La contratación no podrá ser interpretada como ningún otro contrato que el que específicamente se               
deriva de las declaraciones y voluntad de las partes. No se considerará que hay ni una sociedad, o                  
un mandato que produzca ningún tipo de relación entre el sitio y el Usuario. 

WE ARE CONTRASTE no será responsable por las consecuencias que puedan derivarse del uso              
de Internet e ingreso al sitio, incluso las derivaciones a otras plataformas, es del Usuario la                
asunción de riesgos que se deriven así como por los documentos y archivos que puedan contener                
virus y/o por resultar víctima de  Ciberdelitos.  

  

6 – FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE 

  

WE ARE CONTRASTE se reserva el derecho de interrumpir, suspender o modificar en cualquier              
momento los servicios ofrecidos en el sitio, ya sea en forma permanente o transitoria.WE ARE               
CONTRASTE no puede garantizar el acceso y uso continuado o ininterrumpido del sitio.  

El sistema puede sufrir fallas técnicas y no estar disponible o fallas por la conexión a Internet, o por                   
cualquier otra circunstancia ajena a WE ARE CONTRASTE; en tales casos se procurará             
restablecerlo con la mayor celeridad posible. 

Cuando los casos en que la suspensión y/o interrupción no fuere por razones de fuerza mayor o                 
caso fortuito, WE ARE CONTRASTE se comprometerá a cumplir con las prestaciones pendientes a              
los eventos referidos y que no pudieron subsanarse por otras vías.. 



  

7-PROPIEDAD INTELECTUAL 

La denominación WE ARE CONTRASTE sus logos, cualquier otro nombre del producto o servicio              
que se encuentre en este sitio, frase publicitarias, denominación social son marcas registradas,             
por lo que queda expresamente prohibido cualquier uso por terceros de la misma o de cualquier                
signo identificativo similar que pueda llevar a confusión sobre su origen o titularidad, sin previa               
autorización por escrito de WE ARE CONTRASTE. 

Ninguna disposición incluida en el presente documento le otorga o puede interpretarse como si le               
otorgara el derecho de usar cualquier marca registrada de WE ARE CONTRASTE, a menos que               
estos Términos de Uso lo concedan expresamente. 

Usted conviene en no hacer uso de las marcas registradas de WE ARE CONTRASTE en ninguna                
forma que pudiera dañar, denigrar o afectar de forma adversa dichas Marcas Registradas o a WE                
ARE CONTRASTE. 

Usted se compromete a no utilizar ninguna marca registrada de WE ARE CONTRASTE ni sus               
variantes, como tampoco el nombre de dominio o parte de un nombre de dominio,              
independientemente del nombre de dominio superior, o como metatag, palabra clave u otro tipo de               
código o dato de programación. 

El aspecto y estilo del sitio web de WE ARE CONTRASTE incluyendo los encabezados de página,                
gráficos personalizados, botones con iconos y textos, se considera como imagen comercial y/o             
marca registrada o de servicio de WINGSTRATTON y están protegidos por derechos de autor y no                
puede ser copiado, imitado o usado, en todo o en parte, sin la autorización previa y escrita de WE                   
ARE CONTRASTE. 

Todas las demás marcas registradas, nombres de productos y nombres de empresa o logotipos              
usados o que aparecen en la página web de WE ARE CONTRASTE son propiedad de sus                
respectivos propietarios. La referencia a cualquier producto, servicio, proceso o cualquier otro tipo             
de información, por nombre comercial, marca registrada, fabricante, proveedor no significa ni            
implica la asociación, recomendación o respaldo de ese producto por WE ARE CONTRASTE, a no               
ser que se manifieste expresamente.  

8 –PRECIOS -  MEDIOS DE PAGO  

Los pagos podrán realizarse con efectivo, tarjeta de crédito, débito y todos los medios de pagos                
que en el futuro se indiquen por este medio. 

Todos los desarrollos serán presupuestados y una vez aprobados se generarán las opciones de              
pago. 

  

9- FUERZA MAYOR 

  

WE ARE CONTRASTE. no será responsable por ningún incumplimiento o retraso en el             
cumplimiento de alguna de sus obligaciones emanadas de estos Términos y Condiciones, cuando             
se deba a acontecimientos que están fuera de su control razonable por CASO FORTUITO /               
FUERZA MAYOR. 

Causas de Fuerza Mayor son cualquier acto, acontecimiento, falta de ejercicio, omisión o accidente              
que esté fuera del control posible de WE ARE CONTRASTE  

A) Huelgas, cierres patronales u otras medidas similares. 



B) Conmoción civil. 

C) Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, hundimiento, epidemia o cualquier otro           
desastre natural. 

D) Imposibilidad de uso de trenes, barcos, aviones, transportes de motor u otros medios de               
transporte, públicos o privados. 

E) Imposibilidad de utilizar sistemas  de telecomunicaciones. 

F) Actos, decretos, legislación, normativa o restricciones de cualquier gobierno o autoridad pública. 

Las obligaciones de WE ARE CONTRASTE quedarán suspendidas durante el período en que la              
Causa de Fuerza Mayor persista y se establecerá una ampliación de plazos para cumplir aquellas               
obligaciones, de cualquier modo se harán todos los esfuerzos para afrontar la Fuerza Mayor o para                
poder cumplir las obligaciones asumidas pendientes. 

  

10- NOTIFICACIONES 

  

Conforme estos Términos y Condiciones, todas las comunicaciones al Usuario podrán realizarse            
por correo electrónico o bien a la dirección postal indicada en los registro de ALTA. 

El Usuario acepta que la mayor parte de las comunicaciones con WE ARE CONTRASTE sean               
electrónicas tanto por  correo electrónico o por la publicación de avisos en el sitio. 

A todo efecto contractual, el Usuario expresa conformidad en usar este medio electrónico de               
comunicación y reconoce que todo contrato, notificación, información y demás comunicaciones que            
se le envíen de forma electrónica se considerarán válidos y vinculantes íntegramente. 

Notificaciones del Usuario deberán enviarse a info@wearecontraste.com, o al domicilio legal           
indicado.  

 

  

 

 

mailto:info@wearecontraste.com

